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CAPÍTULO DIEZ 

 

De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno, y del peligro 

en que se vio con una turba de yangüeses 

 

 

Una vez despierto Sancho Panza, luego de la paliza recibida, viendo a su señor don Quijote salir 

victorioso de tan feroz batalla, se dispuso a curarle la herida en la oreja que mucho sangraba y mucho dolía, a la 

par que se enteraba del milagroso bálsamo capaz de curar incluso a caballeros partidos por la mitad en alguna 

encrucijada. Renunció entonces a su ínsula prometida a cambio de la receta de tan maravilloso ungüento, que su 

señor conocía y revelaría en su debido momento. Juró don Quijote venganza sobre aquel vizcaíno que le había 

herido, renunciando a dicho juramento momentos después de escuchar a Sancho Panza decir: «Advierta vuestra 

merced, señor don Quijote, que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi 

señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía, y no merece otra pena si no comete nuevo 

delito.» Aceptando entonces don Quijote las sensatas palabras de su escudero y comiendo a mucho gusto algunos 

mendrugos de pan, un pedazo de cebolla y algún queso, emprendieron camino a su siguiente aventura. 

Una nueva oportunidad para la palabra y la conversación tuvo lugar, y con ella muchos temas posibles 

para abordar nuestra lectura. Entre ellos, sólo uno fue elegido, teniendo por título: “¿Pueden conversar Sancho y 

don Quijote por fuera de la condición de escudero y caballero?”, ofreciéndonos un punto de vista en el que 

nuestros dos protagonistas hacen parte de una conversación que va más allá de los roles que cada uno encarna. 

¿No es acaso la palabra lo más humano de los humanos? Pues bien, caballero y escudero propician 

paulatinamente la creación de un lazo fraternal y camaraderil a medida en que sus aventuras se desarrollan. Ya 

habíamos notado que el trato de don Quijote hacia Sancho no se corresponde con la vieja usanza de las relaciones 

caballerescas, pues ni el escudero espera ser entrenado para convertirse posteriormente en un caballero ni tampoco 

se constituye en propiedad a disposición de don Quijote; parece estar ganando un lugar al lado de su señor desde 

donde puede opinar, interrumpir, cuestionar e incluso persuadir, pues además de escuchar a don Quijote, también 

es escuchado por él. Comentarios posteriores agregaron una valiosa idea sobre la importancia de la relación 

naciente entre ambos aventureros, dado que es en la palabra donde logran hacerse a un lugar en el ser del otro, 

trascender el papel de caballero y escudero e incluso dar paso a la crítica gentil y al cuestionamiento prudente. Ya 

hemos visto a nuestro hidalgo en soledad, lanzándose a la batalla, echándose flores, creyéndose invencible, y si 

bien mucho de esto no ha cambiado ni un poco, con lentitud, suavidad y amabilidad se va filtrando la voz del 

escudero en don Quijote, de forma que le pueda ofrecer otro punto de vista de sí mismo, menos perfecto e 

intachable y un poco más humano, llegando al reconocimiento de los propios errores, como en este capítulo, 

cuando la oportuna palabra de Sancho convence al caballero de que su juramento de venganza sobre el vizcaíno 

no tiene fundamento alguno. 

Es en este sentido que don Quijote no sólo se concibe invencible, sino también inmortal, excepcional, 

buscando la constatación de ello en las preguntas que hace a Sancho: «Pero dime, por tu vida: ¿has visto más 

valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya 

tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el 

derribar?» A juicio de nuestro hidalgo, no hay caballero más grande y poderoso que él, quien entre otras cosas 



cree contar con el bálsamo que cura cualquier herida, así que no hay muerte para él, y quien no cuenta con la 

muerte, se vuelve temerario. Encuentra la dicha en comer cualquier mendrugo cuando no se abstiene por completo 

de la comida, alegando que no requiere otro manjar que los “recuerdos” de su señora Dulcinea. De igual manera, 

para don Quijote la Ley no es más que la evidencia en el afuera de su propia Ley interna, autorizándose a sí 

mismo para castigar a cualquiera que, en su opinión, cometa una falta (y para la muestra un botón: ¿recuerdan lo 

que les pasa a quienes no reconocen en la señora del Toboso a la más hermosa y virtuosa de las doncellas?). Si 

bien hoy se abre la posibilidad del diálogo con su escudero, es mucho el camino por recorrer para que la palabra 

del otro de carne y hueso sea una herramienta que tenga peso en la vida de don Quijote. Es cierto que está 

abriendo sus oídos y su espíritu de aventuras a la opinión de Sancho, pero aún se nos presenta como un 

autoritario, desacreditando a su escudero desde una posición de conocedor de los libros y reglas de la caballería. 

No siendo más lo recogido de nuestra sesión, termina esta memoria de forma parecida a las demás: con el 

anhelo de que las páginas que vienen nos sigan mostrando lo que la fuerza de la palabra puede lograr en el 

caballero y en el escudero, de forma que vivan sus aventuras de cara a la posibilidad de ser otros y más aún, de 

encararlas más intensamente, apoyados en esto que hoy no es más que el pequeño y frágil capullo de donde quizás 

nazca una bella conversación. 

Hasta la próxima sesión. 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 

 

 

PD: Mi agradecimiento a Maria Alejandra por facilitarme sus notas del Seminario de don Quijote. 


